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1. Población mundial
R. Florida (2008)

1. 1. FromFrom a a flatflat worldworld toto a a spikyspiky worldworld??



2. Actividad económica
R. Florida (2008)

1. 1. FromFrom a a flatflat worldworld toto a a spikyspiky worldworld??



3. Innovación
R. Florida (2008)

1. 1. FromFrom a a flatflat worldworld toto a a spikyspiky worldworld??



a) Spike US
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1. 1. FromFrom a a flatflat worldworld toto a a spikyspiky worldworld??



b) Spiky China
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1. 1. FromFrom a a flatflat worldworld toto a a spikyspiky worldworld??



c) Spiky Europe
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1. 1. FromFrom a a flatflat worldworld toto a a spikyspiky worldworld??

d) Áreas     
metropolitanas 
Europa

Podemos reducirlo a un problema de picos y valles?

Qué hacer con los “valles”?

12 regiones metropolitanas

5.000 millones $

260 millones de personas



2. Las ciudades intermedias: problemas y realidades2. Las ciudades intermedias: problemas y realidades

1.1. Las ventajas comparativas de las grandes ciudadesLas ventajas comparativas de las grandes ciudades

EconomEconomíías de escalaas de escala culturalesculturales

Mayor diversidad de oportunidades laboralesMayor diversidad de oportunidades laborales

MilieuMilieu creativo e innovadorcreativo e innovador

Tendencia del capitalismo: Tendencia del capitalismo: bigbig isis betterbetter







2. Las ciudades intermedias: problemas y realidades2. Las ciudades intermedias: problemas y realidades

2.2. Factores que condicionan las posibilidades de las Factores que condicionan las posibilidades de las 
ciudades intermediasciudades intermedias

1.1. DimensiDimensióón de poblacin de poblacióón. n. 

�� Diferencia con la revoluciDiferencia con la revolucióón industrial: en la economn industrial: en la economíía a 
informacionalinformacional, no crecimiento de peque, no crecimiento de pequeññas ciudadesas ciudades

�� ContradicciContradiccióón entre directrices de poln entre directrices de polííticas ticas policpolicééntricasntricas y discursos y discursos 
sobre las ciudades globalessobre las ciudades globales

2.2. Funciones y Funciones y áárea de influencia (tamarea de influencia (tamañño, dinamismoo, dinamismo……))

3.3. Base econBase econóómica tradicional (industriamica tradicional (industria……))

4.4. LocalizaciLocalizacióón respecto a la regin respecto a la regióón metropolitana (distancia n metropolitana (distancia 
y y connectividadconnectividad))



K. Kunzmann (2009)

2. Las ciudades intermedias: problemas y realidades2. Las ciudades intermedias: problemas y realidades

Localización de las ciudades medias en relación a las 
regiones metropolitanas



DebilidadesDebilidades
•• Menor dinamismo Menor dinamismo 

•• Menos oportunidades de empleo Menos oportunidades de empleo 
cualificadocualificado

•• Dificultad para atraer y retener Dificultad para atraer y retener 
““talentotalento””

•• No economNo economíías de aglomeracias de aglomeracióónn

OportunidadesOportunidades
•• ““MetropolitizaciMetropolitizacióónn”” debido a cambios en las comunicacionesdebido a cambios en las comunicaciones

•• ExplotaciExplotacióón de los n de los ““filonesfilones”” existentes: creaciexistentes: creacióón de distritos, cln de distritos, clúústeressteres

•• Planeamiento estratPlaneamiento estratéégico y participacigico y participacióón activa de los agentesn activa de los agentes

•• Cambiar dinCambiar dináámicas a partir de las tradiciones existentesmicas a partir de las tradiciones existentes

•• Trabajo en red para colaboraciTrabajo en red para colaboracióón y generacin y generacióón n economiaseconomias de escalade escala

•• Universidades: creaciUniversidades: creacióón y atraccin y atraccióón de talenton de talento

FortalezasFortalezas
•• Precio vivienda y coste vidaPrecio vivienda y coste vida

•• Posibilidades inclusiPosibilidades inclusióón socialn social

•• Mayor Mayor ““capital socialcapital social””

•• Redes informales mRedes informales máás densas y s densas y 
flufluïïdasdas

•• Calidad de vida y Calidad de vida y sostenibilidadsostenibilidad

•• Identidad como proyectoIdentidad como proyecto

2. Las ciudades intermedias: problemas y realidades2. Las ciudades intermedias: problemas y realidades





Población localidad:

36.728

Fecha inauguración:

2012 (previsto)

Titularidad:

Estatal

Visitantes anuales:

500.000 (previsto)

LOUVRE LENS

LENS



Población localidad:

98.258

Fecha inauguración:

2004

Titularidad:

Liderazgo municipal

Visitantes anuales:

100.000

LA CONDITION 
PUBLIQUE

ROUBAIX



Población localidad:

232.172

Fecha inauguración:

2004

Titularidad:

Municipal

Visitantes anuales:

120.000

AGLOMERACIÓN DE 
LILLE



Población localidad:

43.330

Fecha inauguración:

2004

Titularidad:

Privada

Visitantes anuales:

5.000

FIGUERES



Población localidad:

16.539

Creación:

1981

Titularidad:

Consorcio público

Visitantes:

100.000

TÀRREGA



Población localidad:

135.919

Creación:

1996

Organizadores:

Ayuntamiento y 
Generalitat 

Visitantes:

20.000

LLEIDA



Población localidad:

7.961

Fecha inauguración:

2004

Titularidad:

Fundació

Visitantes anuales:

200.000 (conjunto)

SANT FRUITÓS DE 
BAGES



Población localidad:

52.059

Fecha inauguración:

2000

Titularidad:

Fundación pública

CENTRO DE arte y 
naturaleza NATURA

HUESCA



Población localidad:

14.991

LA GARRIGA



Población localidad:

34.561

Fecha inauguración:

2007 (reapertura 
palacio)

Titularidad:

Consorci

Visitantes anuales:

438.291

REGGIA

VENARIA REALE



Población localidad:

10.112

Titularidad:

Estatal

Visitantes anuales:

135.539

RACCONIGI



Población localidad:

48.982

Fecha inauguración:

2011 (prevista)

Titularidad:

Fundación privada

Visitantes anuales:

STUPINIGI

NICHELINO



Población localidad:

34.561

Fecha inauguración:

2008

Titularidad:

Región

Visitantes anuales:

Público especializado

VENARIA REALE



Población localidad:

909.885

Fecha iniciativa:

Largo plazo

Promotor:

Plan estratégico

DISTRITO 
MUSEÍSTICO 
CENTRAL

TURÍN

Instituciones implicadas:
Accademia e Pinacoteca Albertina di Belle Arti, Arcidiocesi di Torino, 
Armeria Reale, Ascom, Camera di Commercio di Torino, Città di Torino, 
Compagnia di San Paolo, Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici, 
Direzione Regionale Beni Culturali, Direzione Regionale Beni Culturali del 
Piemonte, Fondazione Crt, Fondazione per le Antichità Egizie, Fondazione
Pietro Accorsi, Fondazione Teatro Regio, Fondazione Teatro Stabile, 
Fondazione Torino Musei, Galleria Sabauda, Museo Nazionale del Cinema 
di Torino, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai, Palazzo Reale, Regione Piemonte, Soprintendenza
Beni Culturali del Piemonte, Soprintendenza Beni Ambientali e 
Architettonici del Piemonte, Torino Città Capitale Europea, Turismo Torino, 
Università degli Studi di Torino



Población localidad:

Entre 33.000 y 
140.000

Fecha creación:

2001

Titularidad:

Municipal

CIUDADES 
CATALANAS

Figueres Girona Granollers

la Seu d’Urgell Lleida Manresa

Mataró Olot Perpinyà

Reus Vic Sant Cugat del Vallès

Tarragona Tortosa Vilanova i la Geltrú



4. Reflexiones finales4. Reflexiones finales

1.1. Cambiar la mirada, el foco para analizar la realidad. Cambiar la mirada, el foco para analizar la realidad. 
Problema de escala. ObservaciProblema de escala. Observacióón del detalle (al pescar con n del detalle (al pescar con 
malla grande pueden escaparse los mejores peces).malla grande pueden escaparse los mejores peces).

2.2. Competitividad /Competitividad /vsvs colaboracicolaboracióón entre ciudades. Trabajo n entre ciudades. Trabajo 
entre redes de ciudadesentre redes de ciudades

3.3. La creatividad no tiene un resultado de suma cero La creatividad no tiene un resultado de suma cero 
EducaciEducacióón como factor clave. La creatividad no es un recurso n como factor clave. La creatividad no es un recurso 
agotable. Se pueden agotable. Se pueden ““crear creativoscrear creativos””

Dar mayor importancia a los jDar mayor importancia a los jóóvenes (innovacivenes (innovacióónn--creatividad del creatividad del 
futuro)futuro)

4.4. Gobierno estratGobierno estratéégico de ciudades y territorios para (intentar) gico de ciudades y territorios para (intentar) 
adelantarse a los cambiosadelantarse a los cambios



4. Reflexiones finales4. Reflexiones finales

5.5. PolPolííticas culturales como forma de polticas culturales como forma de polííticas de equilibrio ticas de equilibrio 
territorialterritorial

Importancia social de la cultura: cohesiImportancia social de la cultura: cohesióón social, calidad de n social, calidad de 
vida, vida, interculturalidadinterculturalidad……

Importancia creciente de la cultura como factor de producciImportancia creciente de la cultura como factor de produccióón n 
frente al modelo de la cultura como elemento de consumofrente al modelo de la cultura como elemento de consumo

¿¿Turismo y creatividad? Turismo y creatividad? ¿¿Un modelo econUn modelo econóómico sostenible?mico sostenible?

Industrias culturales: reindustrializaciIndustrias culturales: reindustrializacióón de las ciudadesn de las ciudades

6.6. Crisis econCrisis econóómica actual es la parte visible de un cambio mmica actual es la parte visible de un cambio máás s 
profundo del modelo industrial tradicional: quprofundo del modelo industrial tradicional: quéé queremos queremos 
producir cuando producir cuando ““seamos mayoresseamos mayores””??


